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Nombre completo del estudiante  Grupo DÉCIMO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿por qué la evolución de la sociedad en diferentes aspectos se convierte en una crisis  para el hombre de hoy? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
EL ARTE EN COLOMBIA 27 DE MAYO ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.google.com/search?q=poema+de+la+prehistoria&tbm:  
 
DESPUÉS DE LEER LA POESÍA: 
 
ACTIVIDAD N°1 
Pregunta a tus padres tres juegos que ellos practicaban y escríbelos junto con tres juegos 
que tú practicabas en tu niñez. al escribir por favor haz muy bien la separación en tu 
cuaderno y responde. 
 
1.Consideras que esos juegos han servido en algo para tu familia. 
2. Para qué sirven los juegos infantiles. 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: copia en tu cuaderno: 
 

EL ARTE PREHISTÓRICO EN COLOMBIA: 
Serranía de Chiribiquete:  
Ubicado entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Tiene 
el más extenso complejo pictográfico de arte rupestre del 
continente; tanto así que le llaman "La Capilla Sixtina del 
Amazonas", con más 70 mil murales históricos, los cuales 
pueden tener más de 20 mil años de antigüedad. Por esta razón 
se le otorgó entre otras cosas el estatus de patrimonio Mixto 
(único en el continente). 
 
 

La Mesa de los Santos: es famosa, por el cultivo de café, 
Este es otro sitio ideal para el deporte extremo pero 
además ofrece otros atractivos como sus miradores. las 

pinturas rupestres de esta zona fueron elaboradas por la 
cultura Guane y en su mayoría representan símbolos de 
animales y el sol. 
 
 
 
 
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FIGURAS QUE SE HAN ENCONTRADO EN LA 

PINTURA RUPESTRE EN COLOMBIA. 

https://www.google.com/search?q=poema+de+la+prehistoria&tbm
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  

ACTIVIDAD N°2     
Elabora un dibujo que te represente parecido a los diseños anteriores y explica su significado.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

correo: yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 
what´s app   319306 02 87 

 

 foto de las actividades en el cuaderno 
procurar tomar bien las fotos 
recuerden hacerlo con letra clara y legible. 

marcarlo con nombres y apellidos y grupo 
BIBLIOGRAFÍA 

http://www.guiasybaquianos.com/blog/arte-rupestre-en-colombia 
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